II ENCUENTRO SOBRE SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL 2021:
TRANSITANDO EL CAMBIO DESDE LAS CIUDADES MEDIAS DE
ANDALUCÍA Y EL SUR DE EUROPA
10 y 11 de Febrero de 2021

Organizan:

Co-organizan:
Ayuntamiento de Andújar

PRESENTACIÓN
La temática elegida pretende hacer visible el protagonismo real y cotidiano que adquieren la red de
ciudades medias de Andalucía y del Sur de Europa como vectores del ineludible Cambio Global
SANITARIO Y ECOLÓGICO.
Dicho “II Encuentro sobre Sostenibilidad Municipal” será un espacio de estudio, análisis, superación de
retos y confrontación de perspectivas en la gestión de la Sostenibilidad Municipal que a día de hoy se
erige en el armazón que sostiene los 17 objetivos de la Agenda 2030 y garantía de cumplimiento de los
requisitos europeos para alcanzar un nuevo modelo eco-productivo Pacto Verde, pilares que han de
sostener el presente y el futuro más inmediato.
Sin ningún género de dudas éste II Encuentro contribuirá a afianzar la red de ciudades medias del sur de
Europa y servirá de nexo de conexión para el manejo de herramientas homogéneas y evaluables por
parte de técnicos y políticos municipales.
No podemos olvidar que este 2021 nos depara el inicio de la recuperación económica post-crisis
sanitaria con fuerte financiación europea que se ceñirá a criterios de sostenibilidad tal y como exige el
Pacto Verde Europeo.
Qué mejor foro que este Encuentro para conocer de primera mano las claves y las llaves del acceso a
dichos recursos financieros europeos a corto plazo y como su advenimiento nos obliga al planteamiento
real de un nuevo modelo de economía circular respetuosa con la biodiversidad y mitigadora del cambio
climático.
Este Encuentro se divide en dos bloques: el primero relacionado con la Agenda 2030 y la aplicación
práctica medible y evaluable de los O.D.S, y en el segundo hablaremos del Green Deal Europeo y sus
implicaciones para las entidades locales en términos de transición energética y empleo verde.
Agradecemos la implicación del Ayuntamiento de Andújar y de la Diputación Provincial de Jaén,
referentes nacionales en la gestión ambiental local y la sostenibilidad municipal, en la organización de
este II Encuentro sobre Sostenibilidad Municipal 2021.

OBJETIVOS
-

Profundizar en las ventajas de trabajar dentro de las Redes de las Ciudades medias.
Incorporar las estrategias globales (ODS 2030, Pactos Alcaldes,…) en el lenguaje administrativo,
presupuestario, normativo y procedimental municipal y local.
Indicadores de cumplimiento municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Conocer las claves de la nueva financiación europea para la recuperación y el Pacto Verde Europeo-Green
Deal y su impacto en las entidades locales de tamaño medio.
Explorar las posibilidades reales del Empleo Verde ligado a la transición energética en el ámbito local.

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

MODALIDAD:
A través de:
VIRTUAL
Dos sesiones de 2 horas y 30 minutos

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la
sala de videoconferencia habilitada al efecto.
.

AVANCE DE PROGRAMA
10 y 11 de Febrero de 2021
BLOQUE I: Miércoles, 10 de Febrero (10,00h. – 12.30h.)
10:00h-10:30h.

Presentación institucional de la Jornada.
D. Francisco Huertas Delgado. Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Andújar (Jaén)
D. Pedro Bruno. Diputado de Ganadería, Agricultura, Medio Ambiente y Cambio
Climático de la Diputación Provincial de Jaén
D. Manuel Lozano Garrido. Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo
Rural y Pesca, FAMP. Alcalde de Marmolejo (Jaén)

10:30h-12:00h.

OBJETIVOS GLOBALES Y RESULTADOS LOCALES: LOS “OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030” INDICADORES DE SU CUMPLIMIENTO
EN LA GESTIÓN MUNICIPAL.
“¿Es la crisis sanitaria una oportunidad universal para avanzar en la
sostenibilidad y la consecución de los ODS”
D. Alberto Puig Higuera. Jefe Servicio Sostenibilidad Ayuntamiento de Andújar.
“Cómo implantar los indicadores O.D.S. en un Ayuntamiento: Guía básica”.
D. Elías Casado Granados. Biólogo experto en ecología para el desarrollo
sostenible local.
“Miradas transformadoras para el diseño de Ciudades 2030”.
Dª. Almudena Moreno Velasco. Responsable Plan Cooperación internacional y
Plan de Medio Ambiente de Cruz Roja Andalucía.

MODERA:
D. Sebastián Quirós Pulgar. Director Área Agricultura Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Climático. Diputación Provincial de Jaén.

12:10h-12:30h.

Coloquio y respuestas a preguntas de los asistentes.

BLOQUE II: Jueves, 11 de Febrero (10,00h. – 12.30h.)
10:00h-12:00h.

ACCIONES PARA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA Y PARA EL
EMPLEO VERDE: LAS CIUDADES MEDIAS Y EL PACTO VERDE EUROPEO
Presentación institucional de la Jornada.
D. Juan Francisco Cazalilla Quirós. Concejal Sostenibilidad, Comercio y Vivienda.
Ayuntamiento de Andújar (Jaén)

“La responsabilidad individual y comunitaria en nuestros pueblos ante el
Cambio Climático: Las Oficinas Municipales de Transición Energética”.
Dª Amanda Rivillas Vitondo. Técnica en Gestión Ambiental, Cultura Energética
y Cambio Climático, Atlántida S.L.
“Acciones hacia la Transición Energética municipal: La experiencia de Cádiz”.
Dª Alba del Campo. Asesora Técnica Concejalía Transición Energética del
Ayuntamiento de Cádiz.
“El valor del territorio y la generación de empleo verde: soluciones basadas en
la Naturaleza”.
D. Antonio Aguilera Nieves. Secretario General de la Fundación Savia.
“Comité Green-Deal – FAMP: El trabajo en red para afrontar los retos
municipales en clave verde”.
Dª Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP
MODERA:
Dª Eva García Sempere. Bióloga experta en desarrollo local. Diputada XII y XII
Legislatura Congreso de los Diputados.

12:00h-12:30h.

Coloquio y respuestas a preguntas de los asistentes.

Más información en

www.famp.es
y redes sociales

Organizan:

Co-organizan:
Ayuntamiento de Andújar

